I TORNEO MENORES G3 LA PAZ 2017
Categorías 12 y 16 años: Del 13 al 19 de enero de 2017
Categorías 14 y 18 años: Del 20 al 26 de enero de 2017
Detalles del Organizador
Nombre:
Asociación Paceña de Tenis
Av. Arequipa # 8450, La Florida. (Club de Tenis La Paz)
Dirección:
(2) 279-1431 y 698-31514
Teléfonos
asociacion@tenis-lapaz.org
www.tenis-lapaz.org
e-mail:
Website:
Informacion de la Sede
Clubes Sede
A designar entre los asociados.
Autoridades del Torneo
Capitán General
Marcelo Valenzuela Cel. 698-31513 e-mail: marcelo.valenzuelasandoval@gmail.com
Árbitro General:
Marcos Ochoa
Cel. 698-31515 e-mail: marcoso5@hotmail.com
Envío de listas al correo asociacion@tenis-lapaz.org
Categorías 12 y 16 años
Hasta el martes 10 de enero de 2017
Categorías 14 y 18 años
Hasta el martes 17 de enero de 2017
Sorteos
Categorías 12 y 16 años
Miércoles 11 de enero de 2017, horas 13:00
Categorías 14 y 18 años
Miércoles 18 de enero de 2017, horas 13:00
Pago de inscripciones
Costo inscripción
Bs. 80.Modalidad
Los partidos del round robin y los partidos del cuadro hacia atrás (12 años): 2 sets a 6 juegos, y un match tie
break de 10 puntos que reemplazará al tercer set. Los partidos del cuadro principal hacia adelante se jugarán
a lo mejor de tres sets estándar aplicando el tie break de 7 puntos en todos los sets si fuera necesario. En caso
necersario se podrá cambiar la modalidad de juego.
Requisitos jugador
Haber pagado credencial APT 2016 (La misma tiene validés hasta el 28 de febrero de 2017). Revisar en
ranking APT publicado en www.tenis-lapaz.org quienes pagaron/no pagaron credencial APT 2016.
Los jugadores nuevos deben solicitar credencial APT 2017, realizando pago de Bs.80 en la escuela
de su club y enviando al correo asociacion@tenis-lapaz.org, o al celular 698-31514: Fotografía
digital de rostro hasta hombros y fotografía reverso cédula de identidad.
DE ACUERDO A REGLAMENTO MENORES APT, LA PARTICIPACIÓN EN ESTE TORNEO DEPARTAMENTAL ES
OBLIGATORIA PARA AQUELLOS JUGADORES QUE DESEEN IR AL PRÓXIMO NACIONAL DE LA CATEGORÍA.
Requisitos club
Estar al día en sus obligaciones
Lista de inscripción
Las listas de inscripción deben ser presentadas en papel membretado o con sello de su club.
Informacion adicional
Los jugadores deberán contar con su BPIN, para obtener puntuación en el ránking único nacional. Para obtener el BPIN visite
el sitio web de la FBT, www.fbtenis.org.bo, el valor anual del BPIN es de Bs120, que debe ser depositado en cuenta de la
Federación Boliviana de Tenis en el Banco Ganadero # 1041-102940. El número de depósito de esta boleta debe ser
registrado en el sitio web de la FBT. Deben guardar esta boleta hasta que la FBT haya verificado y habilitado sistema para el
jugador.
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